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El Bitcoin registra la peor caída 20 meses
El Bitcoin ha registrado una pérdida del 13% en solo unas horas, movimiento interesante que ha
llevado a la moneda a situarse por debajo de los 9.000 USD, de hecho, ha perdido también los
8.500 y se pone en mínimos desde el mes de mayo, cuando comenzó un rally que le llevó a los
12.800 dólares. Se trata de la caída más importante intradía desde enero de 2018, cuando en
una jornada perdió un 21%.
Dicha caída se ha producido por muchas causas, una de ellas es la disminución de los tipos de
interés de los bancos centrales, que impulsarán más a las bolsas. Otras razones posibles son El
deslucido lanzamiento de los muy esperados futuros de bitcoin y una aversión al riesgo
generalizada. La caída también tiene lugar después de que la tasa hash —o velocidad de
rendimiento de la minería— de la red del bitcoin se desplomara un 40% durante la noche, según
los informes.
Al parecer, el debilitamiento de la confianza de los inversionistas y la caída de los mercados
bursátiles también presionan al bitcoin. Wall Street cerró a la baja durante la noche, mientras que
los mercados asiáticos operaban principalmente en territorio negativo hoy ante las
preocupaciones políticas en EE. UU. y las crecientes disputas comerciales sinoestadounidenses.
Los precios de las demás criptomonedas importantes también se desploman hoy. El litecoin baja
un 18% hasta 56,724 dólares. Cerró la jornada del martes con pérdidas de un 21,1%, su mayor
pérdida porcentual intradía desde 2017.
El ethereum se deja un 18,6% hasta el nivel de 169,92. El XRP desciende un 11,5% hasta el nivel de
0,24024.
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